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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

52440 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se
convoca concurso de selección de oferta para tramitar expediente de
concesión administrativa, con destino a la construcción y explotación de
las fases 1.2. y 2 de la terminal de contenedores situada en el muelle
de La Galeona de la dársena comercial de Cádiz, zona de servicio del
puerto de la Bahía de Cádiz.

1.  Entidad adjudicadora:  Datos generales y  datos para la  obtención de la
información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asuntos Jurídicos y Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Gestión Portuaria.

2) Domicilio: Plaza España, 17.

3) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

4) Teléfono: 956240400.

5) Telefax: 956240476.

6) Correo electrónico: secretaria.juridica@puertocadiz.com.

7) Dirección de Internet: www.puertocadiz.com.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta catorce
(14) días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión demanial portuaria.

b) Descripción: Concurso de selección de oferta para tramitar expediente de
concesión administrativa con destino a la construcción y explotación de las fases
1.2. y 2 de la terminal de contenedores situada en el muelle de La Galeona de la
dársena comercial de Cádiz, zona de servicio del puerto de la Bahía de Cádiz.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Puerto de la Bahía de Cádiz.

2) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

3) Sede electrónica de la Autoridad Portuaria: https://sede.puertocadiz.gob.es/
sede/

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Concurso público.

d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los pliegos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Tasas más cantidades adicionales ofertables, de conformidad
con los pliegos.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 500.000,00 euros. Definitiva (%):
La indicada en los pliegos.

7. Requisitos específicos del contratista:

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  La
indicada en los Pliegos.

c) Otros requisitos específicos: La indicada en los Pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 22/03/2022. La
admisión de solicitudes presentadas en el registro electrónico de la AP se deberá
realizar antes de las 23:59 horas del día 22/03/2022.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

2) Domicilio: Plaza España, 17.

3) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

4) Dirección electrónica: https://sede.puertocadiz.gob.es/sede/

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
años y medio desde la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

b) Dirección: Plaza España, 17.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

d) Fecha y hora: El 6/04/2022 a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16 de
diciembre de 2022.

Cádiz, 22 de diciembre de 2021.- La Presidenta, Teófila Martínez Saiz.
ID: A210067906-1
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